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RESUMEN EJECUTIVO

NÚMERO DE EMPRESAS
En el 2015, fueron investigadas en el país 1.234 empresas dedicadas a las actividades de Manufactura y Minería. La Actividad “Elaboración
de Productos Alimenticios” es la de mayor representatividad con 348 empresas informantes (28%).
A nivel regional, el mayor volumen de empresas se ubica en la Sierra (58%); seguido por la Costa (41%); y finalmente la Amazonía (1%). Por
el número de empresas, las provincias de Pichincha en la Sierra, Guayas en la Costa y Pastaza en la Amazonía, son las más representativas dentro
de cada región geográfica con el 54%, 77% y 33%, respectivamente.
Pichincha (38%), Guayas (32%) y Azuay con el (8%), son las provincias que concentran en mayor proporción a empresas Manufactureras y
Mineras del país.
PERSONAL OCUPADO
Del total de personas ocupadas en el 2015 en las empresas de los sectores manufacturero y minero, el 95% laboran en el primer sector y el
5% en el segundo. Las empresas dedicadas a la actividad Elaboración de Productos Alimenticios, generan la mayor fuente de trabajo del
sector Manufactura, pues alberga al 46% del total; en tanto que en el sector Minero, la actividad más representativa es la Extracción de
Petróleo crudo y Gas natural 52% a nivel sectorial.
Es de destacarse que a nivel regional, las empresas ubicadas en la región Sierra son las que dan cabida al mayor número de personas ocupadas
con 50%; seguido por las empresas de la región Costa con el 49%; y finalmente las de la Amazonía con menos del 1%. Las empresas de
Pichincha en la Sierra, Guayas en la Costa y Pastaza en la Amazonía, son las provincias que concentran la mayor parte de trabajadores de cada
región con el 64%, 77% y 38% respectivamente. Adicionalmente, en las empresas ubicadas en Pichincha y Guayas representan la mayor
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concentración de personal ocupado, entre las dos cubren el 69% del total nacional.
En las empresas dedicadas a los sectores de Manufactura y Minería, la participación laboral observada desde la perspectiva de género, permite
el siguiente análisis: de las 239.253 personas ocupadas en el 2015; 59.899 son mujeres, lo que significa el 25%, en tanto que hombres son
179.354, equivalente al 75%. De lo anterior, se desprende que la relación de ocupación entre hombres y mujeres es de 4 a 1, es decir, que
por cada mujer ocupada existen 4 hombres ocupados.
En el caso de las mujeres ocupadas, el 57% son obreras, el 41% son empleadas, y el 2 % restante lo componen ejecutivas, gerentes,
propietarias, socias y trabajadoras familiares no remuneradas. Del total de hombres, el 76% son obreros y el 22% empleados, entre los
más representativos.
De un total de 12.848 personas ocupadas en las empresas del sector Minero, 11.559 son hombres (90%) y 1.249 mujeres (10%). La misma
tendencia de participación laboral tiene el sector Manufacturero, siendo que del total de personas ocupadas por las empresas del sector
(226.405 personas), 167.755 son hombres (74%) y 58.650 son mujeres (26%).
REMUNERACIONES
Del total nacional de las remuneraciones pagadas por las empresas del sector Manufactura y Minería, el 92% corresponde a lo abonado por la
Manufactura y el 8% a lo retribuido por la Minería.
La actividad Elaboración de Productos Alimenticios es la que más aporta en el sector manufacturero con el 38%, seguido de la Fabricación de
coque y de productos de la refinación del petróleo, Fabricación de productos de caucho y plástico y la Fabricación de substancias y productos
químicos con el 10%, 6% y 6% respectivamente, mientras que en el sector minero se destaca la Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural con el
67%.
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Considerando para el análisis la variable género (cuadro No.4) y tomando como referencia la información de sueldos y salarios básicos unificados
(antes de descuentos), pagados en el mes de noviembre del 2015, se observa que el 78% han cobrado los hombres y el 22% las mujeres. Si el
análisis se hace con los trabajadores ejecutivos de los (17.597.922 dólares) el 78 % corresponde a los hombres y el 22% a las mujeres, la tendencia
se mantiene en los ingresos recibidos por los obreros (116.334.696 dólares) el 85% corresponde a los hombres y el 15% a las mujeres y del
total de los ingresos percibidos por los empleados (69.740.466 dólares) el 66% han recibido los hombres y la diferencia (34%) las mujeres.

PRODUCCIÓN TOTAL
A nivel nacional las empresas que se investigaron en el sector Manufactura, generan el 82% de la producción total, quedando el 18% de la
contribución para el sector Minería. Cabe indicar, que al interior del sector Manufactura, las empresas dedicadas a las ramas de actividad
económica “Elaboración de Productos Alimenticios”; “Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear”,
“Fabricación de otros productos no metálicos”, “Fabricación de papel y productos de papel “Fabricación de substancias y productos químicos”
cubren el 69% de la producción de este sector económico.
Por su parte en la Minería, las empresas dedicadas a la Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural, es la que contribuye con el 91% al total de la
producción generada por dicho sector. Es de anotar también que las cinco actividades antes mencionadas en el sector de manufactura, más la
actividad de extracción de petróleo del sector minero, generan el 73% de la producción total.
En el ámbito regional, los niveles de producción se encuentran concentrados en las empresas ubicadas en la región Sierra 61%, las
empresas de la Costa aportan con el 38%, y apenas el 1% las Amazonía. Complementariamente, al relacionar los aportes de las provincias frente a
sus regiones geográficas, se observa que las empresas que se encuentran en Guayas en la Costa, representan el 81%; las de Pichincha en la
Sierra el 87%, y las de Sucumbíos en la Amazonía, el 59%. Las empresas de estas tres provincias concentran el 85% de la producción
total generada por las actividades económicas que cubren la presente investigación.
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CONSUMO INTERMEDIO
En lo relacionado con el valor del consumo intermedio informado por las empresas investigadas en los sectores Manufactura y Minería, el 77%
corresponde al sector manufacturero, siendo la actividad “Elaboración de Productos Alimenticios” la que más participa en el sector con el
42% y con el 33% a nivel nacional. A nivel regional las empresas ubicadas en la Costa representan el 37%, las de la Sierra el 63%.
Las empresas ubicadas en Pichincha contribuyen con el 88% al consumo total de la Sierra y el 56% a nivel nacional; las empresas en Guayas,
lo hace con el 79% al total de la Costa y con el 29% al total nacional; y, Sucumbíos con el 63% al total de la Amazonía y con el 0,1% al total
nacional del consumo intermedio. También se observa que las empresas en las provincias de Pichincha y Guayas son las que definen el
comportamiento del consumo intermedio en estas actividades económicas, entre las dos cubren el 85%, es decir más de la mitad del total
nacional.

VALOR AGREGADO
El 99% del valor agregado generado por las empresas investigadas en el sector Manufactura y Minería a nivel nacional, corresponde al
sector manufacturero. Las empresas dedicadas a las actividades económicas: “Elaboración de Productos Alimenticios”; “Fabricación de coque,
productos de la refinación de petróleo” y “Fabricación de otros productos minerales no metálicos” son las que brindan el mayor aporte al valor
agregado nacional, con el 59%.
Las empresas ubicadas en la Sierra contribuyen al valor agregado con el 56%, y las ubicadas en la Costa contribuyen con el 44%. A nivel nacional
y regional las empresas que se encuentran en la provincia de Pichincha, contribuyen con el 84% con respecto al total de la Sierra y con el 47%
frente al total nacional, por su parte las empresas de Guayas generan el 87% del valor agregado de la Costa y el 39% del total nacional;
finalmente las ubicadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana representan el 79% en la región Amazonia.
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